
Examen de SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Duración 90 minutos (con libros y apuntes)

20 de septiembre de 2002

NOMBRE:

Pregunta 1 (1 punto)
Dado el siguiente fragmento de un programa en Ada, indicar en qué instantes se ejecutará la operación

Activity. Notese, que el programa puede contener otras tareas.

task body T is
use Ada.Real Time;
T1 : Time;

begin
loop 5

T1 := Clock;
Activity;
delay until Clock + Milliseconds (150);

end loop;
end T; 10

Pregunta 2 (1 punto)
Explicar brevemente qué es una tarea esporádica, y cuáles son sus requisitos temporales.

Pregunta 3 (1 punto)
Si el ejutivo cı́clico es un método de planificación eficiente y robusto, ¿por qué no se emplea siempre

en sistemas de tiempo real? ¿Que otros métodos se pueden usar?

Pregunta 4 (2 puntos)



Explique el mecanismo de sincronización POSIX de Mutex y variables condicionales. Ilustrelo con un
ejemplo.

Pregunta 5 (2 puntos)
¿Con qué prioridad se ejecutan las operaciones protegidas en Ada? ¿Qué se debe hacer para que el

bloqueo producido por inversión de prioridades en estas operaciones esté acotado?



Pregunta 6 (3 puntos)
Un sistema de tiempo real tiene 4 tareas, TA-TD, y 2 objetos protegidos, PA y PB. Las siguientes tablas

contienen los atributos temporales de las tareas y los tiempos de ejecución de las actividades que ejecutan.

Tarea Perı́odo Plazo de respuesta Actividades
TA 110 60 a1, a2

TB 1200 40 b1, b2, b3

TC 20 20 c1

TD 100 100 d1, d2

Actividad Tiempo de cómputo Recurso
a1 4 No
a2 6 PB
b1 2 PA
b2 9 No
b3 4 PB
c1 8 No
d1 15 No
d2 5 PA

Suponiendo que el método de planificación es el de prioridades fijas con desalojo, y el acceso a los
objetos protegidos se realiza mediante el protocolo del techo de prioridad inmediato, se pide:

1. Asignar prioridades a las tareas y calcular los techos de prioridad de los objetos protegidos.

2. Calcular los tiempos de bloqueo máximos de las tareas.

3. Calcular el tiempo de respuesta en el peor caso de las tareas TC y TB.


